Hallazgo de la Garza Cucharona (Cochlearius cochlearia)
en el noroeste argentino
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RESUMEN: Se cita por primera vez a la Garza Cucharona (Cochlearius cochlearia) para el noroeste de la Argentina en base
al hallazgo de un ejemplar en el Departamento Santa Victoria, noroeste de la provincia de Salta. Además se discute la circunstancia del hallazgo y el carácter probablemente accidental del mismo.
ABSTRACT: Finding of the boat-billed heron (Cochlearius cochlearia) in the Northwest region of
Argentina. An individual of the (Cochlearius cochlearia) was found in Santa Victoria Department, Northwest Salta Province, Argentina. This is the fist record of this species for the Northwest region of Argentina. Besides, it is discussed the condition of the finding of presumably accidental matter.

INTRODUCCIÓN
La presente nota da cuenta del hallazgo de un ejemplar de Garza Cucharona (Cochlearius cochlearia) en
el área de influencia del Parque Nacional Baritú, en el
extremo noroeste de la provincia de Salta. Dado que la
especie era conocida en nuestro país sólo para la región
nordeste, se consideró interesante comunicar este hallazgo aunque pueda deberse a un registro accidental o
extralimital para la especie que por sus características,
cuesta creer que haya pasado hasta ahora desapercibida
en esta vasta región.
La garza en cuestión, presenta un aspecto bastante
singular al punto que antiguamente era ubicada en una
Familia aparte, Cochlearidae. Últimamente se la reco-

noce como parte de la Familia Ardeidae que reúne a
todas las garzas. Es una de las 15 especies citadas para
la Argentina y se distingue por su aspecto compacto y algo rechoncho que recuerda en su silueta a la de
la Garza Bruja (Nycticorax nycticorax) destacándose
como carácter prominente el ancho pico con maxila negra y mandíbula amarilla que es bien notoria. Por encima del mismo presenta la frente blanca que se prolonga
sobre los ojos a modo de pequeña ceja y una corona con
plumas bien largas negras. El dorso es gris claro y el
ventral acanelado más castaño en el vientre. El juvenil
es parduzco con corona negra y las patas amarillentas
verdosas. Según Narosky e Yzurieta (2003) es parecida
a la garza bruja “en hábitos, aspecto y voz”, pero es
“Menor y más confiada”. La especie habita ampliamen-
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te la Región Neotropical desde México hasta Bolivia,
Paraguay, el nordeste de la Argentina y el sur de Brasil. La especie fue citada para el país por Zotta (1942),
quien la señaló para Formosa, dato de carácter histórico
y algo vago.

biendo sido citada hipotéticamente o mapeada sin dar
detalles para Corrientes y Entre Ríos. Los registros chaqueños de nuestro país son todos del Chaco Oriental,
donde incluso fue hallada nidificando (Chebez, 2009).
El hallazgo de la especie en una localidad remota para
su distribución conocida y en un hábitat para el cual no
era conocida generó primeramente en los autores y colaboradores algunas dudas acrecentadas por la incapacidad de vuelo demostrada por el ejemplar. La misma,
a nuestro entender, podía deberse a razones sanitarias y
no a su estado de desarrollo ya que como se observa en
las fotos estaba perfectamente emplumado, sin trazas
de plumón, por lo que descartamos que la colonia de
nidificación necesariamente tuviera que estar cerca o en
ese ámbito yungueño. Recordemos que el ejemplar no
podía mantenerse en pie ni alimentarse por sus propios
medios. La posible llegada al sitio por antropocoria, es
decir por obra del hombre, la consideramos dudosa por
la lejanía de los registros bolivianos y el remoto acceso al paraje desde la Argentina, además de no ser un
ave especialmente traficada o comercializada. Existe un
antecedente digno de recordar que fue el hallazgo en
Tucumán en un ámbito urbano del extraño Ipequí (Heliornis fulica) (Olrog, 1972 y 1979) que no se volvió a
repetir y que desconcertó a su autor que en un primer
momento también lo consideró producto de un escape
de cautiverio, situación en la que nunca esa ave acuática
fue detectada. También en este caso se trataba de una
especie con distribución en el nordeste y que parecía
imposible de hallar en un sitio tan distante. En cuanto al
hábitat del hallazgo probablemente no sea el apropiado
para el desarrollo de la especie por su topografía montañosa con predominio de quebradas y ríos pedregosos
con grandes pendientes donde habitan el Pato de los
Torrentes (Merganetta armata berlepschi), el Hocó Oscuro (Tigrisoma fasciatum pallescens), la Garza Bruja
(Nycticorax nycticorax) y la Viudita de Río (Sayornis
nigricans) por nombrar algunas aves características de
ese entorno. No obstante existen sectores bajos con pequeñas lagunas con características más chaqueñas que
merecerían ser explorados en detalle e incluso el Parque
Provincial Pintascayo con la laguna homónima ubicado inmediatamente al sur del Parque Nacional Baritú,
cuenta con ambientes acuáticos con mayor influencia
chaqueña donde habitan el yacaré ñato (Caiman latirostris), varias especies de garzas y cigüeñas.
Un aspecto interesante de destacar es el desconocimiento de la especie que demostraron los pobladores
locales que si distinguen a la garza bruja, pero se asombraban del pico de esta especie para la que no tenían
un nombre. Esto avalaría la posibilidad de un hallazgo
accidental.
En averiguaciones posteriores, los guardaparques
inspeccionaron el sitio exacto del posible hallazgo que
además de estar distante del agua estaba bastante transformado por la actividad humana y volviendo a conversar con el maestro y el niño surgió la posibilidad que el
animal hubiera sido capturado en un puesto ganadero

RESULTADOS
Se encontró un ejemplar juvenil de Garza Cucharona
el 4 de agosto de 2008 en el Paraje La Misión, departamento Santa Victoria, provincia de Salta. El mismo se
ubica inmediatamente al norte de Los Toldos por Ruta
Provincial 19 y al sur de Condado, localidad ubicada
sobre el río homónimo que es el límite fronterizo con la
República de Bolivia. La altura aproximada de la localidad es de 1.310 m s.n.m.
Dicha ave fue hallada y llevada a la escuela (ubicada en la misma localidad) por el alumno Ricardo Valdivieso, quien dijo haberla encontrado en el camino.
El maestro, Leonel Fringes, dio aviso al personal del
Parque Nacional Baritú, que se acercó al lugar tomando
la decisión de llevar el ave a Los Toldos, a la sede del
Parque Nacional para evaluar su evolución y posterior
liberación. Se efectuaron consultas telefónicas con la
Asociación Rescate Silvestre para su correcta atención
veterinaria. El ejemplar permaneció en la escuela desde
las 8 hasta las 15 hs, momento en que fue trasladada a
Los Toldos por personal de Parques Nacionales para su
observación. Finalmente y luego de brindarle las atenciones correspondientes, el ave fue encontrada sin vida
a las 19:20 hs. Se tomaron fotografías y se conservó el
animal congelado. El ejemplar habría sido derivado a la
colección del Instituto Miguel Lillo, donde ignoramos si
fue finalmente conservado e incorporado formalmente.
Esta sería la primera cita de la especie para el noroeste argentino en una zona de neta influencia yungueña, ecorregión para la cual la especie era previamente
desconocida. Asimismo, es el registro más occidental
para la Argentina y abre el interrogante de su presencia
en el sur de Bolivia y el oeste de Paraguay, así como
en la ecorregión del Chaco Occidental en nuestro país.
No se descarta igualmente que se trate de un registro
extralimital y de carácter accidental a lo que son muy
propensas las aves acuáticas por razones climáticas y
máxime por tratarse de un juvenil. En el caso de Bolivia
la especie cuenta con registros en los departamentos de
Pando, Beni, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la
Sierra, pero en apariencia no en los de Chuquisaca y
Tarija, inmediatos al área de estudio (Armonía, 1995).
En Paraguay la especie cuenta con registros en la Zona
Oriental en los Campos Cerrados, en el Paraguay Central, en el Ñeembucú y en el Alto Paraná, en todas ellas
catalogada como “rara”; y en la región del Chaco, en
el Bajo Chaco como “rara”, en el Mato Grosso como
“escasa” y en el Alto Chaco como “ausente”.
En nuestro país fue citada para las provincias de Misiones, Chaco y Formosa con registros concretos, ha-
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Vista lateral del ejemplar motivo de esta nota.

Vista superior del mismo ejemplar. Obsérvese la corona y el semicopete nucal,
la frente clara y el ancho del pico.
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de una finca en la desembocadura del río Lipeo en el
Bermejo, en un ambiente más bajo (550 m s.n.m), menos escarpado y donde el personal de APN ha registrado ocasionalmente presencia de otras especies de distribución chaqueña, como la Bandurria Mora (Theristicus
caerulescens) en el 2006 , el Yabirú (Jabiru mycteria)
en el 2007 y una Cigüeña Americana (Ciconia maguari) volando en la zona de La Mamora en el 2008. En
dicha finca trabajaba el padre del alumno que aportó el
ejemplar.
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